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Octava sesi6n 

Viernes, 4 de noviembre de I960, a las 17 horas 

Presentes 

Dr H. M. PENIDO, Presidente 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Vicepresidente 

Dr V. N. BUTROV, Vicepresidente 

Dr M. N. ETEMADIAN, Relator 

Dr J. A. SCHANDORF, Relator 

Profesor E. J. Y. AUJALEU 

Dr R. BAIDYA 

Dr 0. M. BRANA (suplente del Dr M. Aliarla) 

Dr J. C. R. BUCHANAN (suplente de 
Sir John Charles) 

DR CAO XÜAN CAM (suplente del DP Le Cuu Truong) 

Dr D. CASTILLO 

Dr C. ESTRADA SANDOVAL (suplente del 
Sr H. Olivero) 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A. LYNCH CORDERO 

Dr L. MOLITOR 

Dr A. NABULSI 

Dr K. SUVARNAKICH 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Brasil 

Sudán 

Unién de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Irán 

Ghana 

Francia 

Nepal 

Argentina 

Reino Unido 
e Irlanda 

Viet Nam 

Venezuela 

Guatemala 

Irlanda 

Corea 

Perú 

Luxemburg。 

Jordania 

Tailandia 

de Gran Bretaña 
del Norte) 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

ЕВ2б/м1п/8 Rev.l 

Sr N. G. LUKER 

Dra Vera J. PETERSON 

Sra R. J. M. BONNER 

Federación Mundial de Veteranos Sra J. SCHWAB 
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1* EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA I962: Punto 4.4 del orden 
día (Actas Oficiales № 104) (continuación de la séptima sesión, secciones 1 y 2) 

Aprobación del informe del Consejo (documentos E B 2 6 / 4 1 Y E B 2 6 / W P / 4 ) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr Schandorf para que, como Relator, abra 

el debate consagrado al proyecto de informe sobre el examen por el Consejo del pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1962. 

El.Dr SCHANDORP dice que, después del examen hecho por el Consejo del ter-

cer informe del Comité Permanente de Administracián y Finanzas (documento EB26/41), 

en que dicho Comité informa sobre el proyecto de programa y de presupuesto, los re-

latores someten al Consejo (en el documento E B 2 6 / W P / 4 ) algunas propuestas de а < Й -

ción y de enmienda al texto del citado informe. Los párrafos cuya inserción se 

propone en el lugar correspondiente de los Capítulos II у IV son las conclusiones 

del Consejo después de haber examinado las previsiones presupuestarias, y el texto 

modificado del Capítulo V contiene las recomendaciones del Consejo que se han pre-

cisado en el curso del debate sostenido por la mañana. 

Independientemente de las adiciones y enmiendas transcritas en el docu-

mento EB26/WP/4, los relatores sugieren que cuando vaya el informe a la imprenta 

haga la Secretaría en la introducción ampliada una referencia a la circunstancia 

de que, por efecto de ciertas disposiciones no acostumbradas que se han tomado en 

la presente reunión, del Consejo, todos sus miembros han podido participar en las 

tareas e intervenir en los debates del Comité Permanente. 
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El Consejo tendrá presente que, en la sesián de la mañana, se ha aceptado la 

sugestión del Director General de que los apéndices al informe definitivo contengan 

unos resúmenes análogos a los reproducidos en las páginas 10 a 12 de Actas Oficiales 

№ 104 que correspondan al presiçuesto efectivo recomendado por el Consejo para 1962. 

Los relatores sugieren además que^ según es práctica, se pemdta a la Secre-

taría hacer las correcciones de forma que parezcan necesarias cuando el informe vaya 

a entrar en prensa. 

El Dr BUTROV pregunta si el Consejo ha de tomar una decision sobre el in-

forme en su conjunto o sálo sobre los textos reproducidos en el docuiiento suplemen-

tario ЕВ2бЛГР/4. 

El Dr DOROLLEj Director General Adjunto, dice que el informe se condone del 

documento EB26/41, aprobado por la manana con diferentes adiciones reproducidas en 

las doce páginas del documento EEJ6/típ/4. Si los párrafos transcritos en las pági-

nas 2 a 5 del documento EB26/WP/4 se insertan en los lugares adecuados del documen-

to EB26/41 y si se sustituye el Capítulo V del documento EB26/41 (páginas 115-122) 

por el texto modificado del documento EB26/níP/4 (páginas 6-12) se establece el texto 

del informe tal como ha de imprimirse. 

El Dr BUTROV agradece al Director General Adjunto sus ecsplicaciones. 

En el debate de la manana en que se ha discutido el documento EB26/41, el 

orador ha reiterado su criterio acerca de dos de las cuestiones de que trata el informe 
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sobre las que ya había tenido antes ocasión de explicarse^ es decir, las recomen-

daciones relacionadas con las asignaciones presupuestarias previstas para gastos 

administrativos y con la integración parcial de la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo en el presupuesto ordinario• El Dr Butrov no va a repetir 

las razones que justifican su oposición a esas recomendaciones, pero quisiera hacer 

constar en acta que no votará en favor de la aprobación del informe. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de informe• 

Decisión? Se aprueba el informe por 16 votos a favor y 1 en contra sin nin-
gunaütene±6n (véase Actas Oficiales № 107)’ 

2
0
 CIA USURA DE IA REUNION 

El PRESIDENTE dice que la reunion que va a clausurarse, convocada en una 

época del ano no acostumbrada, con un orden del día que, como dijo el Profesor 

Aujaleu en la sesión inaugural) está a medio camino entre el que suelen tener las 

reuniones de enero y el que suelen tener las de junio^ se ha distinguido, entre 

otras cosas-, por ia comunicación que ha recibido de la entrada en vigor de la re-

forma constitucional que aumenta a veinticuatro el nóraero de los mierribros del Con… 

sejo夕 por haber oído el primer informe del Director General sobre la magnífica 

labor que se ha realizado y se sigue realizando en la República del Congo 

(Léopoldville) y por haber deliberado sobre ciertas innovaciones en el financia-

miento del programa de erradicación del paludismo• Los miembros del Consejo han 

tenido además la ventaja de que》 sin necesidad de esperar que estuviera extendido 

el correspondiente informe夕 han podido seguir día a día los resultados del análisis 
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detallado que el Comité Permanente de Administración y Finanzas, en el ejercicio do 

sus inportantes atribuciones, habría de hacer dàL proyecto de programa y de presu-

puesto presentado por el Director Generalj y con ese motivo, el orador aprovecha 

la ocasión para agradecer al Sr Brady en nombre de todos los miembros del Consejo 

el acierto con que ha dirigido los trabajos del Coirdtl Permanente. 

Pero si el Consejo puede estar satisfecho por las condiciones en q œ ha 

dado término a sus tareas, la razónj más que en esas particularidades a que acaba 

de referirse el Presidente, estriba en la eficacia con que los miembros del Consejo 

han hecho cuanto ten podido para atender otros fines más regulares y peireanentes que 

son precisamente los que han justificado en la Constitución el establecimiento del 

Consejo Ejecutivo como uno de los órganos principales de la OMS. A esos fines corres-

ponden ante todo y sobre todo las atribuciones del Consejo para examinar el proyecto 

de programa y de presupuesto del Director General y para presentar a la Asamblea de 

la Salud recomendaciones al respecto, 

bos miembros del Consejo han podido ver por sí mismos muchas manifestacio-

nes de Xa madurez y del constante crecimiento de la Organización como, por ejemplo, 

las disposiciones tomadas para prestar ayuda a los países que han obtenido reciente-

mente o están en vías de obtener su independencia, el establecimiento de una cuenta 

de asistencia al Congo en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y la 

creación de un Comité Permanente para la Instalación de la Sede, Respecto a esto 

óltimo, el Presidente cree que el Consejo debía hacer patente su gratitud a cuantos 

han contribuido a poner en marcha una empresa tan considerable y en particular a las 

autoridades federales de Suiza, a Xas autoridades de la República y Cantón de 

Ginebra, al arquitecto, al Director General y al personal a sus órdenes. Convendrá . 

al propio tiempo darse cuenta clara de la importancia que tienen las responsabili-

dades que la Asamblea ha atribuido al Consejo en este asunto. 
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Otro signo de madurez de la Organización está acaso en la eficacia con 

que el Director General y sus colaboradores. Incluso los que los miembros del Consejo 

nunca ven, han ayudado al Consejo y muy especialmente al orador en el cumplimiento de 

las obligaciones de su mandato. 

En enero de l96l el Consejo volverá a reunirse por última vez con dieciocho 

miembros y por vez primera en Nueva Delhi gracias a la generosa hospitalidad de los 

amigos que tiene en la India
#
 El orador desea un feliz viaje de regreso a todos los 

miembros del Consejo, 

El Dr HOURIHANE dice que todos los miembros del Consejo han apreciado 

grandemente la habilidad de la presidencia y, en nombre de todos ellos, hace exten-

sivo su agradecimiento al Vicepresidente y a los Relatores por el acierto con que 

han desempeñado las funciones de su cargo y añade en fin unas palabras de elogio 

para la Secretaría. 

El PRESIDENTE declara clausurada la 26
a

 reunión del Consejo Ejecutivo• 

Se levanta la sesién a las 17,30 horas> 


